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Listo para aprender
Estableciendo rutinas diarias para ayudar a
su niño a hacer su mejor esfuerzo.
Considere lo siguiente para ayudar a su niño
a sentirse más…
Relajado
En los domingos, salir en plan cada ropa de días de
la semana que viene en perchas etiquetadas del
lunes al viernes.
 Energiza
Desayuno aumenta la concentración. Ofrézcale a su
hijo opciones de salud. Ejemplos: Un trigo entero
bagel con mantequilla de cacahuete; naranja
mezclado con fruta y yogurt; avena instantánea.
 Conectado
Hablando sobre el día escolar permite su hijo Sabe
usted cuidado. Invítalo su hijo a compartir dos cosas
buenas que sucedieron durante el día. También
haga preguntas específicas, ¿tales como "qué tablas
de la multiplicación practicas este dia?"
 Preparado
Asegúrese de que su niño está leyendo cada noche.
Una cita y no intentar cambiarlo.
 Reposó
Un set antes de dormir ayuda a los niños a dormirse
más rápidamente. Sugerir al niño llegar a la cama
15 minutos temprano para una rápida cuenta o a
hablar tranquilamente con usted.

Por favor recuerde que los niños no
pueden montar un bus que no están
asignados a para una “playdate”.
Por favor haga arreglos alternativos.
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Foco en After the Bell – el Nuevo Programa
de cuidado para los estudiantes de Marvin
¡La transición a After the Bell ha tenido mucho
éxito! Estoy emocionado de tener la señora
Elizabeth Martínez como Coordinador del
programa. Contamos con también cinco otros
empleados de Marvin para el programa. Sr. Alex,
Sra. Jackie, Pankey Sra., la Sra. Perry y Sra. Reid.
(Los siguientes adultos también trabajan en el
programa: la Sra. Morgan, quien trabaja en
Kendall y la Sra. Riley, quien trabaja en Nathan
Hale Middle School).
Nuestro programa de enriquecimiento de After the
Bell comienza el martes, 17 de octubre. El
papeleo de enriquecimiento ha regresado a casa.
La idea detrás del programa es ofrecer actividades
para la escuela enseñadas por Marvin Staff. Cada
clase tiene una matrícula máxima (y mínima).
Los estudiantes matriculados en clases de
enriquecimiento se despidió con los estudiantes
de After the Bell y entró a la cafetería. Todas las
clases van desde 3:15 – 4:15. Alumnos no
matriculados en el programa cuidado de After the
Bell deben ser recogidos en 4:15. Hay NO
transporte de autobús
Plazo de inscripción es el viernes 6 de octubre
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